


presencial, los profesores implementarán soluciones de enseñanza remota para desarrollar 
procesos instructivos que conducirán a la construcción del conocimiento por medio de 
videoconferencias. Así entonces, se desarrollarán clases remotas por videoconferencia a 
través de la herramienta Microsoft Teams, en los horarios establecidos para cada curso. Con 
el objetivo de construir experiencias de aprendizaje significativo, en toda clase remota por 
videoconferencia se implementarán los siguientes momentos:

·· Activación: Espacio destinado al reconocimiento de los saberes sociales que el estudiante 
ha construido.

· Construcción: Momento para presentar la información, que utilizará el estudiante en el 
desarrollo de sus tareas de aprendizaje

· Consolidación y transferencia del aprendizaje: Etapa en la que se pone en práctica lo 
orientado en el momento previo.

En este espacio los profesores publicarán:

·· El plan de curso que presenta las competencias de formación, contenidos, metodología y 
procesos de evaluación.

· La guía de actividades por cada corte, en donde se especifican las instrucciones de las 
tareas de aprendizaje y sus instrumentos de evaluación.

· Los materiales educativos digitales.

· Las actividades de aprendizaje y de evaluación.

·· La retroalimentación de los trabajos para el tiempo independiente y resultados de las 
evaluaciones.

· Las comunicaciones internas propias del desarrollo del curso.

De igual forma los estudiantes:

· Podrán tener acceso a los materiales educativos digitales.

· Consignarán las evidencias de sus aprendizajes: tareas, quices y parciales.

·· Podrán comunicarse con sus profesores y compañeros a través de herramientas de 
aprendizaje colaborativo.

Con el modelo actualmente propuesto, es necesario que los estudiantes que decidan realizar 
su matrícula académica para el semestre 2021-3, cuenten con la disponibilidad de un equipo 
de cómputo o dispositivo electrónico inteligente (celular o tableta) y conexión a internet, para 
poder llevar a cabo los encuentros mediante videoconferencia y desarrollar las actividades 
académicas a través de la plataforma tecnológica TEAMS.

3. MEDIDAS FINANCIERAS3. MEDIDAS FINANCIERAS

En lo referente al tema financiero se definió lo siguiente:

ApoyosApoyos económicos: El consejo Directivo de la institución, define los siguientes apoyos 
financieros para sus estudiantes nuevos y antiguos para el semestre 2021-3 San José 
Fundación de Educación Superior teniendo como premisa contribuir al desarrollo integral de 
la sociedad, establece diferentes ayudas económicas y financieras para el acceso a la 
educación superior de la misma. Además establece convenios con diferentes instituciones, 
genera métodos de financiación directa con la institución y otorga becas y descuentos a la 
población estudiantil.

DevolucionesDevoluciones por cancelación del segundo semestre de 2021: En lo referente a solicitudes de 
cancelación y de devoluciones del valor de la matrícula, la institución aplicará taxativamente 
lo establecido en el reglamento estudiantil vigente, y según fechas de calendario académico 
vigente para el periodo académico correspondiente. 18 de sept último plazo para lo 
relacionado con el periodo 2021-3

LaLa Fundación san José cuenta con un comité técnico para todo lo relacionado con las 
medidas a tomar frente a la pandemia. A través de este comité, se adoptó un protocolo de 
bioseguridad de medidas para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del Covid-19, 
que permitiría el retorno seguro a clases de profesores y estudiantes, cuando esto sea 
autorizado. Este protocolo se actualizará en forma permanente, de acuerdo a las 
reglamentaciones del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de salud, la Alcaldía de 
Bogotá. En ese contexto, se dispone que todos los estamentos de la institución deben dar 
aplicación,aplicación, del Protocolo General de Actuación y Prevención para el desarrollo de un plan de 
acción y contingencia para evitar la entrada y diseminación del Covid-19 entre estudiantes y 



y profesores ante la eventualidad de clases presenciales.

Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad académica Sanjoseista, deben conocer y 
acatar las medidas dispuestas en este instrumento, que será comunicado a través de la 
página web de la institución, una vez se vayan conociendo las medidas establecidas por los 
entes gubernamentales.

EsEs necesario que cada uno de los miembros de la comunidad cumplan con lo establecido en 
el protocolo institucional de bioseguridad. Si por determinada circunstancia en particular, 
alguna de las personas que su presencia sea necesaria en las instalaciones de las y no 
pueda cumplir con estas medidas de bioseguridad en el tercer periodo académico del 
2021-3, deberá consultar con el servicio médico de la institución, con lo

cual estará garantizando su seguridad y la de los demás miembros de la comunidad ante el 
Covid-19.

LasLas medidas tomadas y divulgadas en forma explícita mediante este comunicado, pretenden 
que los estudiantes de la institución tengan pleno conocimiento de la forma en que se 
desarrollará el semestre 2021-3 y así puedan tomar las decisiones personales y pertinentes, 
teniendo información clara y concreta. Esto pretende incentivar a los estudiantes, para que 
en forma responsable realicen su matrícula, para el periodo 2021-3 del 6 al 25 de sept y 
desarrollen el semestre académico y finalicen el mismo, logrando los resultados de 
aprendizaje esperadosLos reintegros están abiertos desde el 23 de agosto y hasta el 26 de 
sept.de 2021.sept.de 2021.

Con sentimiento de aprecio.
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